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714. SE ESTÁ CREANDO UNA SEMILLA DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Aquí reunidos nuevamente de puertas abiertas, abierto a todo el 

mundo, a todo aquel que quiera escuchar la palabra, el mensaje 

procedente de las estrellas.  

 Hermanos que desde tiempos inmemoriales vienen 

acompañándoos en este camino que nos conduce invariablemente al 

reconocimiento. Siempre y cuando sepamos transitar por él con la debida 

autoobservación, el control de nuestras emociones, el desapego. Sepamos 

también relativizar todo cuanto nos ocupa diariamente.  

 Cierto que vivimos, en este caso vosotros, en una hipnosis colectiva 

en la que verdaderamente desconocéis, precisamente por dicha ilusión de 

los sentidos, hecha adrede por el propio medio, la dinámica real de la 

existencia, el porqué de la misma.  

 Vivís en un frenesí constante, os complicáis la vida, y esta es la 

palabra exacta, con mil y una tareas. Llenáis vuestras horas de múltiples 

actividades, que en el fondo son para ahogar propiamente a vuestra 

consciencia.  

http://tseyor.org/
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 El medio se cuida de crearos dichas necesidades, al medio no le 

interesa que os sintáis libres, desapegados. Le interesa que estéis atados, 

que no os mováis. Y si pudiese conseguir el propio medio que no 

pensaseis, esto sería para él un gran triunfo.  

 Sin embargo, el esfuerzo que se está haciendo estos últimos años es 

para que vuestras mentes despierten. Esfuerzo que se lleva a cabo por 

vosotros mismos, indudablemente, habiendo comprendido previamente 

que se necesita un sobreesfuerzo para levantarse de esta atonía, 

despertar y actuar.  

 Sin embargo también, el medio comprende que es insuficiente su 

esfuerzo para teneros atenazados, esclavizados y, ya que no puede evitar 

que penséis, sí os envía constantemente elementos distorsionadores, por 

distintas vías o canales.  

 Por una parte, una intoxicación en la información. ¿Y cómo se 

intoxica una información? Pues con más y más información, muchísima 

información, más de la que vuestras mentes puedan digerir1.  

No es que la información se distorsione, no tanto como para ese 

extremo, pero sí que con dosis, altas dosis de información, de alguna 

forma vuestras mentes se saturan. Y ahí el medio tiene una oportunidad 

para ahogaros en este sentimiento de indefensión, porque en realidad es 

esto lo que constantemente se crea: indefensión.  

Dicho sentimiento crea desesperanza, desilusión, aletargamiento y 

ayuda a que al final, después de los años, vuestros cuerpos se agoten y no 

puedan ofrecer, para ellos mismos y a los demás, la sabia experiencia 

adquirida durante los años de existencia.  

También el medio procura intoxicaros por otros canales, mucho más 

efectivos, induciendo al consumo desenfrenado de elementos materiales, 

al consumo también de drogas y estimulantes. Al consumo desenfrenado 

muchas veces y terriblemente nefasto como es la pornografía, el abuso de 

la sexualidad, el disfrute de los sentidos, en grados extremos, buscando 

siempre el placer por el propio placer. Y no digamos de otros elementos 

                                                           
1 En la teoría de la información se dice que el exceso de información es ruido o redundancia.  
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que para no herir susceptibilidades aquí no vamos a nombrar, pero que 

vuestras mentes despiertas sabrán comprenderlo perfectamente y 

esbozar una idea general de los mismos.  

Todo ello ha conseguido que unas mentes con posibilidades innatas 

de progreso espiritual, de aplicarse eficientemente y activamente en el 

despertar de la consciencia, consigan arrodillarse ante dichas acciones 

impuestas, y de alguna forma se anulen voluntades, y se llegue a 

conseguir el fin propuesto, que es tener a los elementos en una completa 

esclavitud de los sentidos.  

Así ciertamente actúa vuestra sociedad, precisamente porque no ve 

otra salida. Impera la consigna adormecimiento, porque, repito, no ve otra 

salida; la población crece y crece, y cada vez es más difícil controlar al 

rebaño, y por eso vuestras consciencias permanecen aletargadas, 

imposibilitadas de acceder a planos superiores de conocimiento, a los que 

pertenecen de pleno derecho.  

Ha habidos épocas de un gran despunte intelectual, creativo, 

amoroso. Sin embargo, siempre se ha logrado crear la animadversión para 

limitar dichos espacios creativos y de libertad.  

Ahora, cuando vuestra sociedad está más preparada, pero mucho 

más preparada, es cuando el medio incide más poderosamente en limitar 

dicha libertad.  

Y ahora, en estos momentos, únicamente es posible que ascendáis 

hacia ese nivel de conocimiento y de consciencia, por medio de la propia 

voluntad de quererlo. No pueden ponerse puertas al campo pero si 

accedéis a que las pongan, en una ilusión de los sentidos creeréis que 

efectivamente así es, y que no os queda otro remedio que seguir unidos 

en un rebaño. En una masa gris, amorfa, cuyo destino ya sabemos cuál es.  

Ahora es el momento, amigos, hermanos, de que deis un despunte 

en vuestra vida, que accedáis a nuevos niveles de consciencia que están 

preparados para recibiros. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues 

verdaderamente despertando.  

Si ya estáis contentos con vuestro actual deambular, si ya estáis 

saturados de actividades, tantas que no os permiten ni por asomo 
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contemplar la espiritualidad como base fundamental de vuestra 

existencia, si tenéis tantos compromisos, pues en realidad poco tiempo 

vais a destinar a vosotros mismos.  

Si hacéis el juego al medio, pues allá vosotros con vuestra 

consciencia, no será porque los hermanos de las estrellas no os han 

avisado, no os han dado su parecer, su impresión, su impronta.  

Verdaderamente habréis de hacer un esfuerzo, y crear prioridades. 

Si seguís así, seguiréis así por siempre, si es lo que queréis. Pero si seguís 

así, sin variar un ápice vuestra actitud y acción, dentro de unos años 

estaréis igual, estaréis con el mismo pensamiento, pero con unos años 

más encima.  

Y pensadlo detenidamente, con unos cuantos años más encima, 

¿tendréis interés en el despertar de la consciencia? ¿Os quedarán aún 

esos impulsos de curiosidad por descubriros a vosotros mismos, o tal vez 

habréis sucumbido al embate del medio? Esta es una pregunta que 

habréis de contestaros.  

El medio como digo es inteligente, os pone muchas tareas por 

delante, muchas actividades a desarrollar y todas tienen su lógica, pero en 

realidad una lógica objetiva, ninguna. ¿Cómo vais a dar prioridad a 

cualquier otra actividad mundana, si vuestra principal acción es la del 

Despertar?  

Porque indudablemente despertando vais a poder atender a esas 

otras actividades secundarias perfectamente, sincrónicamente. Y en 

cambio, al revés, vais a desatenderlo todo.  

Reflexionad hermanos, pensad en ello. El tiempo pasa, pasa muy 

aprisa para todos. Para todos, no lo olvidéis.  

¿Y ahora qué nos toca hacer? Si hemos entendido o al menos 

intuido, que lo prioritario es la espiritualidad, ¿qué vamos a proponernos a 

nosotros mismos, en la intimidad de nuestro pensamiento? Despertar.  

Y si hacemos un pequeño esfuerzo y despertamos, ¿qué 

descubriremos? En primer lugar, descubriremos todo aquello que nos 

enferma, que nos envejece, que nos arruina física y mentalmente.  
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¿Acaso eso no es importante? ¿No creéis que eso es más 

importante que todo lo demás, todas vuestras trifulcas, deseos, angustias, 

miedos? ¿No creéis que es muy importante el Despertar para darse 

cuenta de todo aquello que nos enferma, nos envejece prematuramente y 

nos lleva al cambio de dimensión, porque ciertamente no queda otro 

remedio?  

¿Creéis que con un cuerpo enfermo, debilitado, y no solamente un 

cuerpo, que esto en sí no tiene más importancia, sino una mente 

adormecida, con una mente hipnotizada por el propio medio, podéis 

aclarar vuestras ideas? Ciertamente no.  

Podéis estar postrados en una cama, sin poder moveros, pero si en 

vuestra mente anida el deslumbre, la iluminación, la comprensión, la 

confianza y el amor, con eso basta. Con eso realmente bastará para que 

podáis dar un salto.  

No solamente habéis de cuidar el cuerpo, sino la mente. Pero es 

más importante cuidar la mente que el cuerpo, indudablemente.  

Porque llegará un momento en que si vuestra mente está despierta, 

y es amorosa y confiada, y atenta a los acontecimientos, ella misma será 

guiada hacia la regeneración. Muchos medios se pondrán a su alcance 

para curar sus enfermedades, sus limitaciones; esos cuerpos sanarán. Y 

contrariamente, ¿para qué vamos a curar un cuerpo cuando la mente está 

enferma y está imposibilitada de recuperación o regeneración? ¿Os dais 

cuenta, amigos, amigas?  

En este tiempo se están propiciando todas las posibilidades de 

regeneración posibles. Por ejemplo, ahora mismo estáis en esta sala 

maravillosa de puertas abiertas, confraternizando junto a miles de réplicas 

que están con vosotros aquí en la nave. Millones de seres humanos que 

están recibiendo la vibración que aquí se está transmitiendo.  

Entonces, en este momento se está creando una semilla. Estáis 

figuradamente alrededor del castaño, que os acoge. Este árbol maravilloso 

que utilizamos como símbolo, porque así es. Todos vosotros estáis 

alrededor de él. Todos nosotros estamos alrededor de él. Millones de 

seres humanos alrededor de él. En todo el universo, me atrevería a decir.  
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Y estamos generando una semilla. Una semilla que propicia que 

vuestras mentes sanen, se equilibren. Una semilla que promueve la 

apertura mental hacia todos los niveles de consciencia posibles. Por lo 

tanto es una semilla introductoria en la interdimensionalidad y que sin 

duda alguna os alimenta.   

Sí, efectivamente, esta semilla que se está generando y se genera 

siempre que nos reunimos los de la Confederación con vosotros y os 

transmitimos dicha energía vibratoria, propicia que se enriquezca esta 

semilla del conocimiento, y que os alimente el espíritu, regenere vuestra 

mente y se vaya manteniendo siempre en constante actividad creativa.  

Pero existe también otra semilla de alto rendimiento, porque lo que 

es arriba es abajo. Y existe como digo una semilla de alto rendimiento que 

se está proyectando a nivel físico, 3D. Porque si no fuera así, no existiría o 

no tendría sentido la retroalimentación.  

Por lo tanto, si existe una semilla aquí, en vuestras mentes, etérica, 

que no se puede tocar, pero que si despierta uno lo suficiente puede darse 

cuenta de que está actuando, por cuanto purifica al mismo tiempo vuestro 

pensamiento y os vuelve más despiertos, invariablemente tiene que 

crearse la otra semilla de alto rendimiento, aquí en la tridimensionalidad.  

¿Para qué? Para efectivamente sanar vuestro cuerpo físico, curar 

vuestras limitaciones, protegeros y brindaros la posibilidad de disponer de 

un cuerpo con una vibración superior. Un cuerpo en apariencia igual al 

que ahora disponéis, pero indudablemente de un gran potencial.  

No pueden ir por separado esos dos continentes. Tienen que ir 

unidos y equilibrados. La retroalimentación ha de ser posible en los dos 

planos.  

Así que habremos de cuidarla aquí, en este plano 3D, después de 

haber cubierto las necesidades, importantes y trascendentales, la semilla 

de alto rendimiento en nuestra mente, para que fructifique, para que se 

retroalimente y se establezca en vuestros cuerpos físicos, dotándolos de 

todo lo que necesitan para el deambular, en estos tiempos y las futuras 

generaciones.  
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Sencillamente, una semilla de alto rendimiento que únicamente 

podréis acceder a ella con el debido equilibrio. Eso es, esa semilla de alto 

rendimiento de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, y que ya 

está aquí, pero en estado embrionario, la tenéis a un palmo de vuestras 

narices, únicamente precisa desapego, confianza, activación.  

Releed lo anterior y os daréis cuenta cuál es el procedimiento 

correcto para conectar con esta semilla de alto rendimiento aquí en la 

tridimensionalidad. Y que de un estado embrionario pase a un estado 

físico y dé a luz dicha semilla para proveeros de la necesaria calidad de 

vida que precisáis.  

Cuando en vuestras manos esté disponible dicha semilla de alto 

rendimiento, su ingesta os procurará una gran revolución física, fisiológica. 

Mejorará vuestro metabolismo y sanará vuestras partes dañadas. Incluso 

regenerará aquello que os pueda parecer imposible de sanar. Os 

convertiréis en seres revolucionados y, al mismo tiempo, revolucionarios.  

¿Pero acaso eso se os va a dar regalado? Ni hablar. Solamente se va 

a dar a aquellos y aquellas que hayan entendido realmente el porqué 

están aquí, ahora, en estos tiempos, el porqué están recibiendo estos 

mensajes, y el eco repetitivo en su corazón les haga funcionar y activar 

resortes que, por el momento, están dormidos. Mejor dicho, hipnotizados 

por el medio. 

En el momento en que accedáis a estas semillas, vuestros cuerpos 

sanarán, vuestras mentes se retroalimentarán, retroalimentarán al 

conjunto, por medio de la hermandad y la confianza y se potenciará todo 

un colectivo humano, crístico.  

Y entonces sí, amigos y amigas, podréis pensar en atender todo lo 

demás. Pero ya ni pensaréis, sino que lo atenderéis sin pensar, por cuanto 

todas vuestras acciones serán llevadas con un gran equilibrio. Y tan solo 

vuestro pensamiento será capaz de corregir desviaciones, mejorando la 

actitud y la acción de vuestros hermanos y hermanas. Mejorando la 

sociedad en la que vivís. Y como colectivo afín se engrandecerá la simiente 

de corazones dispuestos a la acción. Y podremos disfrutar todos de un 

nuevo paraíso.  
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Verdaderamente es así, disfrutaréis de un paraíso. ¿Dónde se 

ubicará el mismo? En vuestra mente, en vuestro pensamiento. Podréis 

estar en situaciones extremas, vuestra sociedad podrá pasar por periodos 

graves, realmente graves y con gran dificultad. Vuestro planeta sufrirá y 

mucha de su vida desaparecerá. Pero vosotros estaréis en un paraíso. 

Porque el paraíso no es el exterior, el paraíso está en el interior.  

Un día comprenderéis mis palabras, cuando precisamente hayáis 

hecho este gran salto, hayáis cubierto este sencillo paso que os indico, con 

mucha sencillez y humildad. Pero así es.  

Shilcars podría utilizar palabras técnicas mucho más complejas, 

podría ilustrar vuestras mentes con grandes espacios teóricos pero ¿para 

qué? Si en realidad está hablando a vuestro corazón. Y vuestro corazón no 

atiende a razones. Únicamente ama.  

Así que, amigos, amigas, haced un esfuerzo, todos y cada uno de 

vosotros, no os dejéis llevar por la corriente y sí luchad para que seáis 

vosotros quienes naveguéis por la corriente.  

En muy poco tiempo se habrán resuelto algunas incógnitas con 

respecto a las semillas de alto rendimiento. Tened paciencia, confiad en 

todos vosotros, abriros a lo nuevo, y también abriros a los nuevos. 

Porque los nuevos, en el momento en que descubran que están 

ante un colectivo amoroso, de indudable calidad humana, apoyarán. Y el 

conjunto se retroalimentará. Y todo lo que esperáis llegará.  

Y os aseguro amigos, amigas, hermanos, hermanas, que viviremos 

juntos en un paraíso, en el que disfrutaremos de la naturaleza, de su 

música y sus canciones, de su vibración universal. Que juntos 

recorreremos el universo entero, descubriendo nuevos mundos, en la 

contemplación, en la iluminación,  en la extrapolación. Y os aseguro 

también que vuestros cuerpos no enfermarán.  

Y únicamente me queda deciros que os apresuréis, y lo hagáis no 

solamente por vosotros mismos, sino que lo hagáis por los demás. Para 

que todo aquel que sufra, en su cuerpo físico y mental, las derivaciones de 

esta sociedad enferma tenga la oportunidad también de sanarse mediante 
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la ingesta de esta semilla de alto rendimiento, de la que esta noche, aquí 

con vosotros, estamos hablando.  

Haced un esfuerzo. Haced un esfuerzo por los demás; ellos se lo 

merecen.  

Amor, Shilcars. 

 

Perfecto Sueño La Pm 

 Las trabas que nos ponemos nosotros mismos, antes me habían 

dicho que la niña interior que tenemos la teníamos que cuidar, porque ella 

representaba todo el pasado, etc., etc. Pero por otra parte también he 

recibido que esa niña es la que no nos deja avanzar, que es la que siempre 

tiene miedo y te lleva a los lugares que ella conoce. Lo desconocido no le 

gusta y entonces no te deja ir avanzando. ¿Es eso verdad? ¿Es esa niña 

interna o niño interno que llegó a una edad y allá se paró y tiene miedo de 

ir más adelante?  

 

Shilcars 

 Claro, forma parte del apego de las circunstancias. No únicamente 

es preciso desapegarse del aspecto material, sino también del 

procedimiento o personalidad egoica, todo es mental.  

En realidad no existe ninguna niña, ningún niño, que nos atrape, es 

la pura figuración de los sentidos. Únicamente que debemos detectarlo y 

una vez descubierto se libera uno. Así de fácil.  

 

La Magia La Pm  

 Daros las gracias a todos los hermanos aquí presentes porque sé 

que todos han tenido un pensamiento positivo en mi recuperación. Lo he 

sentido en mi corazón, me han operado y he sentido en el corazón esa 

unidad.  

 Ahora te voy a comentar una cosa que he sentido cuando estabas 

hablando de la semilla. He sentido una energía muy grande, incluso he 
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visto un árbol, pero no era realmente un castaño, sino me ha venido la 

imagen de un árbol de luz, de sus ramas caían como lágrimas de luz. Y en 

un momento dado he mirado hacia dentro y he visto una semilla de color 

rojo como que se depositaba dentro.  

He tenido la misma sensación que cuando haces la maestría de 

Reiki, que sabes que cuando inicias a alguien lo que haces es mirar desde 

el chacra coronario hacia el centro y ves el punto rojo que te confirma que 

esa persona está totalmente iniciada, y eso es lo que he sentido. 

Simplemente desde la humildad digo lo que he sentido.   

 

Shilcars 

 Nada que decir. Sin embargo es cierto, el árbol del castaño como 

símbolo está desprendiendo energía, él sabe lo que hace. El cosmos no 

interviene pero ayuda.  

 

Tu Centro Es La Pm  

 Mi pregunta es, ¿si nos centramos solo en el corazón y en el amor 

incondicional es cuando logramos ese despertar, esa elevación de la 

conciencia? Muchas gracias, mucho amor.    

 

Shilcars 

 Sí, es posible para mentes completamente desapegadas, que 

dedican enteramente su tiempo al autoconocimiento mediante la 

autoobservación. Es posible. 

Sin embargo os recuerdo que no podemos servir a dos señores a la 

vez; queremos estar a bien con todo el mundo. Y cuando hablo de todo el 

mundo me refiero al aspecto material. Queremos nadar y guardar la ropa, 

y eso no es posible. O nadamos o nos quedamos en la orilla.  

Si nos atrevemos a navegar ha de ser totalmente con un 

pensamiento abierto y confiado en que el futuro no existe, sino un  

presente eterno por medio de un pensamiento abierto y sin miedo.  
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Tu Centro Es La Pm  

 ¿Para poder ayudarnos a “desmaterializarnos”, a desapegarnos de 

la vida material, de lo que nos rodea, del medio, tenemos que irnos a vivir 

en la naturaleza, con los animales, las plantas y dejar las ciudades, por 

ejemplo? Porque no es fácil hacerlo en medio de una ciudad.  

 

Shilcars 

 Hacerlo en vuestras condiciones actuales, con vuestro pensamiento 

actual, sería una imprudencia, rayana en el fanatismo. El desapego lo 

llevaréis a cabo cuando realmente lo hayáis comprendido.  

 

Tu Centro Es La Pm  

 Pero, perdón, mi pregunta es ¿para ayudarnos a crecer, a poder 

interiorizarnos mejor, tenemos que escapar de las ciudades e irnos a la 

naturaleza, con los animales, la energía de las plantas, esos animales 

puros o yo no lo he entendido?  

 

Shilcars 

 Si estáis despiertos y conscientes de vuestra situación, el medio os 

puede ayudar a despertar. Porque precisamente el medio es una 

herramienta muy importante para ello.  

 

Connecticut 

 Tenemos que aplicarnos en la autoobservación y a la atención de 

instante en instante aquí. El tiempo de los ermitaños ya ha pasado. Claro 

que si estás en un ambiente natural ayuda.  

 

Puente 

 Sería una huida, no comprendiendo.  
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Tu centro Es La Pm  

 Sí, pero yo he entendido que es necesario hacer esas reconexiones.  

Om  

 Siempre se ha hablado de pueblo Tseyor.  

 

Connecticut 

 Pero que sería un lugar de refresco, no de huida. En estos 

momentos los lugares de refresco son las casas Tseyor, porque aún no hay 

ningún pueblo, y los Muulasterios. Después tendríamos que seguir con 

nuestro cometido, que es la divulgación.  

 

Puente 

Si leéis los últimos comunicados creo que esta pregunta que estás 

haciendo se puede clarificar mucho mejor. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Es necesario encontrar, para encontrar esa esperanza, esta 

situación, será que yo tengo reformas cada cinco minutos, cada cinco 

minutos yo voy reformando mi sistema interior, y antes acudía mucho al 

campo.  

 Pero lo que decía el hermano tiene un sentido de vida, eso que no 

hemos potenciado de recogernos en las zonas rurales hace que te pongas 

a ti mismo ante ese espejo y camines con las sandalias.  

 Es un camino, si se leen los comunicados, muy cercano a nosotros, 

estamos intentando que esa red sea fuerte y entonces tomemos 

consciencia del camino que estamos haciendo.  

Observo que hay mucha gente que se aísla, por una semana. No 

hace falta irse a otro sitio. Porque cuando entras en tu interior te das 
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cuenta de que no has caminado absolutamente nada. No nos damos 

cuenta de lo que tenemos que hacer.  

A partir de esa dinámica cuesta mucho, y lo digo por mí, hacer una 

limpieza interior y reconocerte. Yo creo ahora que los tseyorianos nos 

estamos dando cuenta de algo que se ha movido radicalmente. No puedes 

decir lo haré mañana. El decir lo haré mañana no existe, es el hoy que nos 

lleve a reconocer esa parte en nuestro corazón que nos lleve a ser en el 

Todo un Uno no dispersado, que nos dará fuerza para caminar de nuevo.  

Desde que fui al Muulasterio de Lanzarote y recibí la iniciación, mi 

vida ha cambiado. Lo que esa noche pasé, solo en el Muulasterio, que al 

principio creía que eran fantasmas, no eran fantasmas. Tuve una serie de 

visiones muy importantes, y mi pregunta es si debo aconsejar que todo el 

mundo reciba una iniciación para ponerse en el tiempo presente, y si eso 

nos ayudaría, por lo menos a mí, a hacer un camino más cercano, con esa 

palabra que yo tengo siempre, que sin amor no podemos hacer 

absolutamente nada.  

 

Shilcars 

 Cierto, así es. La iniciación en los Muulasterios abre la puerta a las 

interdimensiones. ¡Claro que todo el mundo tendría que pasar por este 

punto para resituarse en esa órbita de la retroalimentación!  

 

Om  

 Nos has dado un comunicado muy profundo, tenemos que releerlo 

con detenimiento, como todos, pero este nos hace pensar en ese trabajo 

que tenemos que hacer y que no pasen estos años en vano, que 

realmente actuemos. Y el tiempo pasa, es verdad. 

 Me ha venido a la mente también cómo ayudar a nuestros hijos 

para ese despertar. Este medio que quiere atrapar a tanta gente. Pero con 

esa confianza, con esa constancia, esa lucha o fuerza que nos hace seguir 

adelante siempre y confiar.  
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Cuando veo las estrellas, cuando veo a la gente, pienso que todo ser 

que hay en el planeta, a veces cualquier persona, a veces una persona que 

va por la calle recogiendo trastos, también, esa persona que está tirada en 

la calle y que nadie la ve, también. Cualquier ser es hermoso y no hay 

nadie sin luz. Es un mundo donde no hay malos ni buenos, sino dormidos y 

despiertos.  

 Quería preguntarte por nuestros hijos, cómo ayudarlos, cómo 

ayudar a los demás. Quizá la clave está en mirarte a ti mismo y despertar 

cuanto antes y poder entregar más esa simiente.  

 

Shilcars 

 Vuestros hijos, ¿en realidad son vuestros o francamente son hijos de 

la vida? Ellos han llegado aquí por propia voluntad y tendrán su propio 

camino para el despertar.  

¿Cómo puedo ayudar a mis hijos, preguntas? La única respuesta 

posible es despertando tú mismo.  

 

Om  

 En este mundo los extremos son cada vez más fuertes. Se están 

acentuando en el planeta las diferencias de consciencia. Veo que la gente 

se pregunta, se cuestiona cosas que antes no se preguntaba, y hay una 

búsqueda, por un lado, y otra gente que sigue una faceta totalmente 

diferente. ¿Es así, no hermano?  

 

Shilcars  

 Realmente no existen esos extremos. Todos estáis en la misma 

cuerda.  

 

Shilcars 
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 Amigos, amigas, parece que nos queda un infinito mundo para 

despertar. Y francamente no es así. Ya habéis despertado y lo único que 

hace falta ahora es que os deis cuenta de ello.  

Estáis dormidos pero con un gran potencial a vuestra disposición en 

el momento en que despertéis, en el momento en que digáis ¡basta!, en el 

momento en que no solamente lo hayáis entendido, sino comprendido, 

que lo más lo más importante es la retroalimentación, el entregar a los 

demás sin esperar nada a cambio; el utilizar toda vuestra inspiración, 

intuición, creatividad, confiando además en todo lo que os rodea, 

participando a los demás de lo que os inquieta, en el sentido de 

inquietudes espirituales, y transmitiendo dicho pensamiento amoroso 

alrededor vuestro.  

Y en ese momento habrá nacido la semilla de alto rendimiento que 

sin duda alguna ha de restablecer aquellas partes que todo buen 

tseyoriano necesita para el deambular.   

 Habéis despertado, daos cuenta de ello. Ánimos y no os 

entretengáis, por el bien de los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


